
 

 

 

 

 

 

 

LOS SEGUIDORES DE LABEL 5 ELEGIRÁN LA EDICIÓN LIMITADA  

DEL PRÓXIMO AÑO 
 

 

 

El Whisky Escocés LABEL 5 empodera su comunidad digital al darle la oportunidad de elegir el diseño de 
la edición limitada de street art del próximo año. 

Este verano, LABEL 5 lanzó el ‘The Power of 5 World Tour’. 
Cinco artistas callejeros de renombre crearon cinco obras de grafiti relacionadas con el número 5, en 
ciudades clave del mundo entero: Londres, Beirut, Bruselas, Hong Kong y México. Esta dinámica urbana y 
creativa fue desvelada en las plataformas digitales de la marca y fue todo un éxito. Seguidores entusiastas 
del mundo entero expresaron su interés con muchos ‘me gusta’, comentarios y compartiendo. 

En 2019, la marca de Whisky Escocésva más allá al involucrar a sus fans en la creación de su nueva edición 
limitada. Las cinco obras de grafiti, creadas para esta actuación de arte callejero, competirán en un 
concurso digital, que arranca el 18 de octubre en las redes sociales. Los seguidores de LABEL 5 tendrán la 
oportunidad de elegir, pulsando el botón ‘me gusta’ su diseño favorito. 

Durante este proceso interactivo, LABEL 5 tiene como objetivo acercarse a sus consumidores e implicarlos 
en su comunicación. 

 

SOBRE LABEL 5 

Entre las 10 mejores marcas de Whisky Escocés, LABEL 5 se destila, madura y embotella cuidadosamente en 
nuestras destilerías de Escocia. LABEL 5 se disfruta en más de 100 países y está reconocida por su alta 
calidad y apreciada por su suavidad. Con 2,6 Millones de cajas de 9 litros vendidas en 2017, LABEL 5 es un 
actor clave en la categoría Scotch Whisky. 
(Fuente: IMPACT). 
Para más información consulte nuestra página web: label-5.com 

SOBRE LA MARTINIQUAISE 

Grupo francés independiente fundado en 1934, LA MARTINIQUAISE es el grupo de espirituosos líder en 
Francia y está presente entre las 10 principales empresas del mundo. El grupo tiene una facturación de 1.000 
millones de euros y se enorgullece de poseer cuatro marcas millonarias, LABEL 5 & SIR EDWARD’S Whisky 
Escoceses, el Vodka POLIAKOV y el Ron NEGRITA. (Fuente: IMPACT). 
 
Para más información consulte nuestra página web: la-martiniquaise.com 
LABEL 5 First Blending Company – Starlaw Road, Bathgate, Scotland 
Contacto: Nadège PERROT – Email: nadege.perrot@la-martiniquaise.fr 
Consumir LABEL 5 de forma responsable. 
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